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Saber qué tanto saben los ciudadanos sobre Crecimiento Verde e invitarlos a que realicen 
el curso virtual y gratuito que lanza el DNP
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#CrecerVerdeEsCampaña

Algunas propuestas recibidas

Comentario    

Colombia necesita seguir siendo el país de la mayor biodiversidad y 

la ecología responsable, es un compromiso con la vida de todas las 

especies. Ser colombiano es sinónimo de pujanza y sanas 

costumbres que debemos recuperar.    

    

El desarrollo del crecimiento verde en Colombia debe estar 

acompañado de una verdadera política agraria, ojala basado en una 

reforma agraria, con base en el uso del suelo y la implementación 

de sistemas productivos eficientes tal como los sistemas 

agroforestales de acuerdo con las potencialidades productivas de 

cada región del país.    

    

Es importante que el tema se aborde como una política pública y se 

creen los mecanismos de educación y difusión a la comunidad en 

general.    

    

"En esta época de crisis el campo y el sector agro y pecuario han 

demostrado lo valioso que es ese sector para Colombia y el mundo.

 

 Debemos prestar mayor interés al campo, gobierno y todos lo 

ciudadanos para dar forma a un crecimiento verde de forma 

responsable."    

Es una iniciativa que a mí entender va a favorecer el desarrollo 

sostenible de las actividades que tienen que con el avance en 

nuevas tecnologías para ampliar conocimientos y prácticas al 

rededor del medio ambiente antes todo en el sector rural.   
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